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E Ayuntamiento de Málaga
Asesoría Jurídica

El Sr. Delegado de ordenación del Territorio y Vivienda ha

solicitado de estJ Asesoría Jurídica que emita informe relativo a1

átorgamiento de concesión administrativa de dominio público a favor de

la entidad: "Fundación de los Comunes" Sobre Lln inmueble de

titularidad municipal, de forma directa y gratuita, para destinarlo a

'Casa Invisible, Clntro Social de Gestión Ciudadana", en el que se

desarrollen actividades de índole cultural'

A tal efecto emitimos este informe, considerando como

fundamentos legales de Ia concesión demanial los artículos 9l a lo4
(especialmente Tos articulos 93 y 94\ y 135 a 141 de 1a Ley del

Patrimonio de las Administraciones Públicas, 28 a 33 de la Ley de

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 54 a 75 de su

Reglamento de desarrollo, conforme a todo 1o cual se elabora ei Pliego

de Condiciones que se inserta en el expediente, debiendo tenerse en

cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.- sobre la reconocida excepcionalidad de Ia concesión

directa a Ia mencionada asociación se pronuncia el informe del servicio

de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, justificándola en

el art. 1g7.4, apartado uc' de la Ley de Patrimonio de las

Administraciones Éúb1i".*, que establece tal posibilidad al contemplar

Jos hipótesis distintas: que é1 it *r.ble resulte necesario para cumplir
,,rna función d.e servició público" o para rearizar "un fin de interés

general".
sin embdgo, en dicho informe parece que se hace alusión al

aspecto subjetivá iel beneficiario de la concesión al considerar la
.,consolidación áe ta experiencia singular q,e supone la casa invisible,

así como su ubicación y arraigo en el inmueble cuya concesión se

plantea".
Es decir, Parece que

otorgamiento directo en el

concesión que en el destino
municipal.

Ante un supuesto parecido de concesión demanial directa,

prescindiendo de la licitación pública, se pronuncia la Sentencia de la

Audiencia Nacional, Sala de 1'o Contencioso-Administrativo' sec' 5'' S

14-7-201o:

det artículo 134.4 de la LeA 33/2003
dos hipótesi,s distintas, par mas Ete la

se justifica más la excepcionaiidad de1

aspácto subjetivo del beneficiario de 1a

o finalidad del inmueble dominio público

CUARTO.- La letra c)

EDL 2003/ 108869 contemPla
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Administración los haya dado un tratamiento unitarío: que el inmueble resulte
necesario para anmplir "una función de seruício público" o para realízar ,,un fin
de interés general".
Pese a que la Administración y la codemandada entienden que la concurrencia
en el presente caso de las excepciones de la letra c) del artículo 134.4 d"e la Leg
33/2003 EDL2O03/108869 , se ha determinado mediante el ejercício de la
llamada "discrecionalídad técnica", la Sala no alberga ninguna dud"a d.e que se
está" ante conceptos jurídicos indeterminados, que sólo permiteru una unid"ad. d"e
solución justa.
La legitimidad de la "discrecionalídad técnica" ha sido reconocid.a por el
Tibunal Constihtcional en Sentencias 353/ 1993, de 29 de nouiembre, 3q7lggS,
de 6 de febrero, 73/ 1998, de 31 de marzo, o 4o/ i999, de 22 d.e mq"tzo, en tanto
en cttanto los órganos de la Administración promueuen g aplicaru criterios
resultantes de los concretos conocimientos especializados, requerid"os por la
naturaleza de la actiuidad desplegada por el órgano administratiuo, pero esto no
es lo que aquí oc.utre, ua que se trata de admítir o de rechazar que. en el
concreto caso aue se examina, concurra la excepcíón que habilita para la
adiudicación directa, u, má.s en concreto, si la cantera o, si se oiur* t"

ínterés aeneral, lo que se enmarca en una labor rurídica propia d"e la fi.mción de
control iurisdiccional de la actuación adminístratiua a la que se refíere eI
apartado 1 del artíanlo 106 de la Constitttción EDL 1928/ 3879 .

QUINTO.- Analizadas las ra-zones expresadas por ta Administración para aplicar
la adjudicación directa de la explotación de la cantera, en lugar d.e la regla
general de un régimen de conqtrrencia, la Sección estima que las mismas no
son subsumibles en ninguna de las excepciones de la letra c) del artículo 137.4
de la Les 33/2003 EDL 2003/ 108869 .

ir. a aue el i en el
conceoto que de estos bienes o.frece el artíc'ulo 334 del Códiqo Ciuil EDL 1B8g j
'cxtVo número 8o se re.fr.ere, precisamente, a las "canteras"-, sirua ttara cumolir
la función de seruicio público o para alcanzar un ñry de ínterés qénerat. rues
bien, en el informe del Comandante General de Ceuta, antes transcrito, no se
detecta níngún motiuo que permitafundadamente inferir que el aprouechamiento
de los recltrsos de la cantera ubicada en terrenos de titularid"ad" púbtica
necesarío para anmplir aquella funeión o para conseguir un fin del
reseñado.
Así es, ni la experiencia o la correcta actuación de la codemandada ni los
hiootéticos efectos de la adiudicación a otra entidgd, sea la recurrente sea otra
emDresa de la Península, pueden encuadrarse en los motiuos de excepción
reseñados, sino que, en su caso, tendrían cabida en los plieqos de cldusulas u

e concufTencla litari el co
"seruicio público" u de "interés qeneral" que se adopte. En otras palabras, el
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del
Ad"*At l* d" ho".rt" notar que sería la cantera propiamente diclw -,o, incluso,

su explotación- (plano objetiuo), la que debe cumplir la funcíón de seruicio

públiio o reali-zal et fin de interés general, no su aprovechamiento por un sujeto
'determinado (plano subjetiuo), que es, en definitiua, lo que está" sosteniendo Ia

Administración
por consiguiente, no cona,LlTe ninguna las excepaones contempladas ert la letra

c) det imorto 1s4.4 de ta Leg 33/2oos EDL2003/108869, siendo la
áa¡rai"o"ión directa contraria a Derecfto U, €rt cortsecuencia, nula la Resolución

aá ll de diciembre d"e 2006, sin que este pronunaamiento estimatono pueda
extend.erse a las otras pretensiones de la demandante -al margen, por lo
expuesto en el primer fuidamento de derecho, de la relatiua a la incorporación

dá documentos obranies en otro proceso-, Weq por un lado, resulta totalmente

innecesario -la Resolución de 3 de ochtbre de 2007 aprecia "la existencia de un
interés legítimo de HOARCE en el expediente de adpdicación de la concesión de

la canterá" fttunto IID a en el proceso no se ha discutido la legitimación de la
d.emandante- a, por otro lado, esta Jurisdicción no ha de realizar
pronunciamientos de fuhtro. t

En definitiva, la excepcionalidad a la libre concurrencia debe
justificarse en que el inmueble en la calle Nosquera, dominio público
"municipal, 

debe cumplir un fin de servicio público o de interés general,
y no .., 1r." circunstáncias particulares de su aprovechamiento por la
Fundación Los Comunes.

Ad.emás, no existe, en los antecedentes obrantes en eI expediente,
proyecto concreto u actividad de servicio público o de interés público
que ¡ustifique e1 fin del inmueble, sino declaraciones genéricas y
ámbiguas sobre el uso al que va a ser destinado'

por todo ello, la Junta de Gobierno Loca1, antes del otorgamiento
de la concesión debe ponderar la posibilidad de que exista un
pronunciamiento contrario por los Tribunales de Justicia, en caso de

ser impugnado el acuerdo.

Segunda. - La duración de la concesión se fija en cinco años
pror.og"bles d.e forma expresa por sucesivos períodos de igual duración,
hasta un máximo de treinta anos.

1 El subrayado es nuestro.

Avda cervantes, 4 . 29016. Málaga ' T1F 951 926015 ' FAX 951 926536 3
www.malaga.eu



r l{1 | j 59

Élafg Ayuntamiento de Málaga
Asesoria Jurídica

Tercera.- La concesión se otorga a título gratuito, es decir, no

queda sujeta ni a canon, ni a tasa por la utilización privativa del

áominio públi.o, a tenor del art' 93' 4 de la Ley 33/03'

La justificación se realiza en el informe técnico antes aludido en
,,1a finaliciad no lucrativa de Ia concesionarí* y en el "beneficio para la

dimensión cultural de la ciudad de MáLaga"'

Cuarta.- Con este informe se da cumplimiento a 1o dispuesto en

eI artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Fúblico, en relación con la Disposición Adicional 2" I del mismo texto

legal y ia Disposición Adiciona[ g" adicionada a la Ley Reguladora de

las Bases del Régimen Local por la Ley 57 12003, de Modernización dei

Gobierno Locai.

Tal es mi informe, que con devolución de antecedentes emito en

Málaga, a doce de abril de dos mil doce'

El Letrado, Titular de la a Jurídica.

Fdo: Juan Jesú rardiaz Pedrosa.

SR. DELEGADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.
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